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Sobr e nosotros
En Smartliving, estamos a la vanguardia de la
tecnología, diseñamos sistemas inteligentes que
simplifican

la

vida

cotidiana.

Nuestros

clientes

disfrutan de las ventajas de la automatización y de la
comunicación

en

sus

empresas

y

hogares.

Generamos soluciones a la medida para cada
necesidad,

enfocadas

en

maximizar

resultados.

Nos dedicamos a complacer los más exigentes
requerimientos en cuanto a calidad, diseño y servicio.
Las marcas que representamos son cuidadosamente
seleccionadas para asegurar la mejor solución.
Nuestras soluciones se dividen

en

comerciales,

industriales, residenciales , corporativas y personales.

Commercial Solutions
Las soluciones comerciales se enfocan en brindar tecnología a empresas para apoyarles a optimizar sus
procesos, salvaguardar sus activos y brindarles confort a los clientes internos y externos. Acompañamos al
cliente en el proceso desde el nacimiento de la idea, pasando por el diseño hasta la implementación y
mantenimiento

Security
Diseñamos sistemas de seguridad en base a mejores prácticas teniendo como objetivo principal la prevención de
incidentes, por medio de alarmas, sistemas de circuito cerrado de vigilancia y grabación, cámaras escondidas, detección
de movimiento, temperatura y sonido, sistemas de control de rondas, control de accesos biométricos, sistemas de
control de intrusión, seguridad perimetral, entre otros, generando avisos y señales visuales y sonoras para alertar que
han sido detectados los intrusos así como alertar los guardias o propietarios. Se han trabajado soluciones para casas,
edificios, condominios y plantas industriales. Diseñamos soluciones personalizadas en base a requerimientos y
presupuesto, ofreciendo una solución integral que satisfaga las necesidades del proyecto. Manejamos las mejores marcas
del mercado.
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Cámara Solar

Cámaras PTZ

La primer cámara inalámbrica W iFi alimentada por
energía solar especial para lugares sin acceso a la energía

Cámara con movimiento motorizado de 360 grados. lo que
facilita el seguimiento de personas u objetos de interés.

-

-

batería interna
1 MP y 2 MP
IR hasta 100 m

-

Vision nocturna
P2P
WDR

-

Lentel de 2.8 mm a
4mm
Onvif
Exteriores IP66
24V / 30W / POE
H. 264 / MJPEG

-

IR Nocturna 10m a
150m
Antivandálica IK10
Zoom óptico y
digital
Bracket.

Cámaras Bala

Cámaras Domo

Especiales para montar en paredes exteriores y alcanzar
distancias largas en ángulos fijos.

Por su estética son utilizadas en interiores la mayor ventaja
es que el lente esta protegido y la desventaja es la
limitación del ángulo

-
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Lente 8 mm
Onvif
Wifi 802.11
5V 2A
16GB TF
H. 264 / MJPEG

Lente 2.8 a 25 mm
Onvif
Opción Varifocal
Exteriores IP66
12V / POE
H.264 / MJPEG

-

Hasta 6 MPX
IR hasta120 m

-

Vision nocturna
WDR
Opción carcasa

-

Lente 2.8 a 25 mm
Onvif
Opción Varifocal
Exteriores IP66
12V / POE
H.264 / MJPEG

-

Hasta 6 MPX
IR hasta 30 m

-

Vision nocturna
WDR
Opción
Antivandalismo

Cámara Ojo de Pez

Cámaras Especiales

Cámara con vista panorámica especial para colocar
centrada en techo y así poder abarcar ambientes completos
-

-

Antivandálica IK10
Zoom óptico y
digital
Opción
almacenamiento
dWDR.

-

Térmicas
Largo Alcance
Conteo de Personas
Audio Doble Vía
Inalámbricas
Grabación Interna
Control de Velocidad

-

Control de Dirección
Duración Estadía
Luminosidad
Cámaras
Escondidas
Lector de placas
Objeto perdido

-

Grabadores NVR y DVR

Accesorios

Equipos para la grabación de vídeo proveniente de
cámaras de seguridad, tecnologías IP, Turbo HD, HD CVI.

Proveemos todos los accesorios necesarios para la
instalación de la solución de CCTV según la tecnología
utilizada.

-
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Lente 1.27 a 2.8mm
Onvif
Exteriores IP66
12V / POE
H. 264 / MJPEG
IR hasta 20m

Cuentan con características especiales para resolver
necesidades especificas del proyecto

4 a 64 canales
Soporte de 1 a 8
discos duros
soporte de joystick
Grabación or
detección de
movimiento

-

-

formatos de
compresión H.265,
H.264, MPEG,
MxPEG
Onvif / P2P / HDMI
Grabadores Móviles

-

Fuentes de poder
Transformadores
Cable UTP. interior /
exterior, cat 5A, 6, 6A
Fibra Óptica
Conectores
Video Baluns
Brazos

-

Carcasas
Cajas nema
Swiches POE
Gabinetes
UPS
Monitores
Discos Duros
Protectores de Voltaje

Sound

La división de sonido diseña sistemas integrados e independientes de sonido ambiental,
voceo y sonido estéreo envolvente que sean fieles a los sonidos agudos y bajos. Por
medio de soluciones residenciales, comerciales e industriales con sistemas cableados e
inalámbricos. Proveemos cable al ser distribuidores de la marca SCP cable de cobre libre
de oxigeno OFC, que garantiza la fidelidad del sonido, amplificadores simples,
multi-zonas, móviles y de teatro en casa. Bocinas de la mejor calidad con una gama de
estilos arquitectónicos para interiores y exteriores como lo son colgantes, empotrables
en cielo, montables en pared, integradas con luminarias y de piso. En el área de
contenido musical tenemos convenios Brandtrack, W inkhow y Mood que son
proveedores de servicios de música por internet comercial que cubren los derechos de
autor internacionales, así como también velamos el cumplir con la sociedad de gestión
colectiva de autores editores e intérpretes de Guatemala AEI.
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Bocinas para techo

Bocinas de pared

Bocinas estéticas que permiten abarcar un rango de 3 a 6
metros cuadrados dependiendo de la altura del techo.

Permiten sobreponerse en paredes y muebles en caso de
no tener la opción de tabla yeso o madera.

-

-

-

-

Sensibilidad: del
volumen 90dB en
promedio
Tweeter
Bass
8 ohms o 70V

-

-

Modelos de
interiores y
exteriores"
Frecuencia de
respuesta de 20 a
20kHz

-

-

Potencia: 3 a 100 W
Sensibilidad: del
volumen 90dB en
promedio
Tweeter
Bass

Bocinas Colgantes

Bocinas Incrustables en pared

Permiten acercar el sonido cuando el techo es demasiado
alto.

Permiten anclarse a paredes de tabla yeso.

-

-
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Diametros de 4" a 8"
Frecuencia de
respuesta de 20 a
20kHz dependiendo
el modelo.
Potencia: 3 a 100 W

Diametros de 4" a 6"
Frecuencia de
respuesta de 20 a
20kHz dependiendo
el modelo.
Potencia: 3 a 100 W

-

-

Sensibilidad: del
volumen 90dB en
promedio
Tweeter
Bass
8 ohms o 70V

-

-

Frecuencia de
respuesta de 20 a
20kHz dependiendo
el modelo.
Potencia: 3 a 100 W
Sensibilidad: del

-

volumen 90dB en
promedio
Tweeter
Bass
8 ohms o 70V

Sistemas Inalámbricos

Amplificadores / Receivers

Se caracterizan por integrar el amplificador en la bocina
por lo tanto solo necesitan energía eléctrica para funcionar

Entre las gamas de amplificadores están los comerciales o
70V que soportan numerosas bocinas y los estéreo que se
enfocan en la fidelidad del sonido.

-

-

Bocinas de techo
WiFi
Bocinas de techo
Bluetooth
Bocinas hibridas
con lamparas

-

Multi-zonas
Home-Theaters
5.1 / 5.2 / 7.1
70/ 100V
8 ohms
Controlados

remotamente
Opciones Bluetooth
Con fuente de audio
incluida / MP3 / CD
Amplificadores de
música en vivo.

-

W oofers

Accesorios

Permiten la reproducción de bajos con alta calidad.

Proveemos todos los accesorios necesarios para la
instalación de la solución de Audio.

-
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App disponible
Alta calidad
Opciones según
áreas.
Permiten el manejo
de zonas.

Amplificados
Inalámbricos
Promedio diámetro
8"
Potencia de 100 a
300W
Frecuencia de

respuesta de 40 a
200HZ

-

-

Cable de cobre libre
de oxigeno OFC
Cable de conexiones
Selectores de bocina
Estabilizadores de
audio
Transmisores de
audio inalambrico

-

Gabinetes
Microfonos
Pre amplificadores
Mixers
Fuentes de audio por
internet
Controladores

Access Control
La división de control de accesos se enfoca en la autenticación, autorización,
trazabilidad y automatización de entradas y salidas de empleados, residentes y visitantes
a edificios, casas, empresas, condominios, entre otros por medio de sistemas
biométricos, torniquetes, detectores de metales, sensores de presencia y sistemas
mecánicos.

Networking
La interconexión de dispositivos es la base de cualquier sistema de tecnológico.
Diseñamos redes cableadas e inalámbricas que cumplan con la demanda de datos en
casas, edificios y empresas. Siguiendo las mejores prácticas de la industria y utilizando
equipos certificados de la mejor calidad, se garantiza estabilidad, seguridad y
rendimiento en la red.

Telephony
Manejamos Sistemas IP y análogos de telefonía por medio de plantas administrables que
intercomunican extensiones dentro de una empresa, organización o negocio y se
comunican al exterior por medio de enlaces de proveedores de servicios de telefonía
publica. Con la marca GrandStream es posible combinar cámaras con función de audio
doble vía para poder controlar y comunicarse con distintos ambientes dentro de la red.
Además de tener equipos especializados para videoconferencias e intercomunicadores
de acceso.
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Identificación de Identidad

Cerraduras eléctricas

Equipos de lectores de huella, ingreso de código, conexión
IP y sensores de proximidad. para permitir ingreso y
controlar asistencia.

Olvídate de las llaves, opciones integrables e
independientes de equipos de identificación de identidad.

-

-

Opciones
inalámbricas
Opciones
integrables con
software de control.
Opciones de

-

reconocimiento
facial.
Numero de usuarios
Opción de apertura
a distancia
Control elevadores

-

-

Apertura y
cerradura a
distancia.
Opciones de
biométricos.
opciones de

-

tarjetas de
proximidad.
Contactos
magnéticos.

Vídeo porteros / Tele-entry

Torniquetes

Comunicación doble vía con cámaras de identificación.

Permiten el acceso autorizado de una manera ordenada.

-
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Numero de usuarios
variables.
Operación a travez
de linea telefónica
Operación IP
Operación

-

independiente.
Opción inalámbrica
opción de apertura
remota.

-

-

Integración con
lectores
biométricos y de
proximidad
reporte de control
Mecanismo manual

Cableado Estructurado

Redes Inalámbricas

Diseñamos e implementamos sistemas de red cableada en
edificios y casas.

Diseñamos e implementamos sistemas de red inalámbricas
estables de corto y largo alcance.

-

Cable UTP
Conectores
Etiquetas
Patch Cords
Racks
Velcro

-

Switches
Routers
Servidores
Canaletas
Fibra Óptica

-

-

Control de usuarios
Equipos de
interiores y
exteriores
Routers
Access Points

-

Convertidores a
cable.
Largo alcance hasta
20Km
Integración con
sensores y cámaras

-

Telefonía IP

Plantas telefónicas análogas e IP

Teléfonos que utilizan la tecnología VoIP para trasmitir
voz por medio de una red IP ya sea nueva o existente.

Equipos que administran telefonía interna de empresas.
Administrando troncales y extensiones

-

-

-
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Modelos básicos,
intermedios y
avanzados.
Integrables con
software de
computadoras
Integrables con

-

-

cámaras de
seguridad.
Modelos especiales
para salas de
reuniones.
Integrables con
apps móviles.

-

-

Modelos básicos,
intermedios y
avanzados
Líneas directas
Tiempo por cada
extensión
Restricciones
Desvío de llamadas

-

Conferencias
Códigos de cuenta
Pbx único.

Fire Detection
Diseñamos en base en la normativa Americana de la Asociación Nacional de Protección
de Incendios NFPA 72. Dicha normativa es ampliamente aceptada internacionalmente y
dictaminan las mejores prácticas en ubicación, aplicación, funcionamiento, pruebas y
mantenimiento de sistemas de detección de incendios. Manejamos sistemas cableados e
inalámbricos con tecnología de detección de iónica, fotoeléctrica y térmicos así como
híbridos que cuentan con combinaciones de tecnologías.

Intrusion Detect
Las líneas de detección de intrusos incluyen sistemas con avisos al detectar movimiento,
rotura de cristal, sensor de apertura de puertas y ventanas por zonas ya sea en
soluciones inalámbricas o cableadas y con avisos por medio de línea telefónica o
internet. En esta categoría también se clasifican los botones de pánico.

Parking
La división Parking se enfoca en ofrecer una solución integral para el proceso de
parqueos como es la administración de ingreso, sistema de guiado, administración de
pagos, sistema de localización de vehículos, administración de salidas y administración
de políticas de parqueo para vehículos visitantes e inquilinos por medio de talanqueras,
emisores de tickets, estaciones de cobro, señalizadores, automatización de puertas. En
centros comerciales, estadios, aeropuertos, hospitales.
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Sensores de Humo

Paneles de incendios

Su función es detectar
un posible incendio
tempranamente. Existen distintas tecnologías cableadas e
inalámbricas que son especificas para el lugar de
instalación

Centralizan el control de avisos en las zonas programadas.

-

Ionización:
económico, uso
residencial de
respuesta rápida,
humo no visible.

-

Fotoeléctrico: uso
para cocinas donde
suele haber mucho
humo la mayor
cantidad del

Permiten integrarse al panel
complementar su funcionalidad.

-
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Sirenas
Alertas visuales
Software de control
Palancas de
activación
Botones de

-

Manejo de zonas
Notificaciones
programadas
Activación y
desactivación
Verificación de

-

sucesos.
Intercomunicación

Sensores de movimiento / Puertas

Accesorios

-

-

de incendio

-

para

activación.
Señalización
Botones de pánico.

¨Permiten detectar movimiento en un área determinada
para generar un aviso o acción.
-

-

Cableados e
inalámbricos
Sensores Pasivos,
por medio de IR y
temperatura.
Sensores Activos

-

por medio de
inyección de luz
ultrasonica.
Sensores de
contacto.

Talanqueras / Emisores tickets

Sistema de Guiado

Son el primer punto de contacto con el vehículo en un
sistema de parqueo. Es de vital importancia el tiempo de
emisión del ticket y el levantamiento del brazo y el sensor
de ocupación de vehículo.

Sensores de ocupación con cámaras inteligentes que
permiten el reconocimiento de placas e indicador visual.

-

Brazos de aluminio,
madera o plástico
Autorización
flexible por cintas

-

magnéticas, código
de barras, celular o
RFID.
Integrable

-

-

Colores: Rojo
espacio ocupado
Verde espacio
disponible, Azul
espacio especial.
Sistema de letreros

digitales que indican
el numero de
paqueos
disponibles.

Sistema de localización

Sistema de pago

Localización de vehículos para clientes y para la seguridad
del edificio por medio de búsqueda de placas, disponible en
kiosco y aplicación de celular.

Equipos que permiten el pago de los tickets obtenidos en la
entrada. El kiosco se puede configurar para aceptar
distintos modos de pagos.

-

-
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Mapas de ubicación
50% de las
personas se olvidan
de donde
parquearon.
búsqueda por placa,
hora estimada de

llegada, o área de
ubicación.

-

-

-

Medios de pago
efectivo, tarjeta,
tokens.
Opción de cambio
Opción de impresión
de facturas.
Configurable en
tarifas según

-

condiciones del
establecimiento.
Opción de asistencia
técnica .

Industrial Solutions
La división de automatización industrial se encarga de automatizar iluminación en áreas comunes, unidades de
medición, accionamiento y control de motores, vareadores de velocidad y dispositivos de campo para control de
temperatura, control de acceso a áreas restringidas, detección de incendios, detección de inundaciones, unidades
de señalización, avisos sonoros, avisos visuales, con el fin de reducir costos y la prevención de desastres.

Supresión con agente limpio
La extinción o supresión de incendios con agente limpio es un término utilizado para describir el uso de gases inertes y
agentes químicos para apagar un incendio. Estos agentes se rigen por la Norma NFPA para sistemas limpios de agente
extintor de incendios. El sistema consiste típicamente del agente, los contenedores de almacenamiento, válvulas de
liberación del agente, la tubería de distribución de agente, y las boquillas de dispersión. Smartliving distribuye
actualmente sistemas de supresión basados en tres agentes distintos: NOVEC, FM 200 y CO2.

Detección de Gases
Los detectores de gas se puede utilizar para la detección de gases combustibles, inflamables y tóxicos, y el agotamiento
de oxígeno. Este tipo de dispositivo se utiliza ampliamente en la industria y se puede encontrar en una variedad de
lugares tales como en las plataformas petroleras, para vigilar los procesos de fabricación y las nuevas tecnologías como
la fotovoltaica. También pueden ser utilizados en extinción de incendios.

Intrusion Detect
Las líneas de detección de intrusos incluyen sistemas con avisos al detectar movimiento, rotura de cristal, sensor de
apertura de puertas y ventanas por zonas ya sea en soluciones inalámbricas o cableadas y con avisos por medio de línea
telefónica o internet. En esta categoría también se clasifican los botones de pánico.
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Sistemas de administración de
edificios
Los sistema de administración de energía y control de
edificios permiten integrar el control y monitoreo
sistemas de aire acondicionado, calefacción e iluminación.
-

Software
Cerebros de
control por red,
Zigbee, KNX

-

Relays y
contactores
PLC, PAC
Sensores

Novec 1230 y FM200
Extintores sin utilización de agua que no dañan el medio
ambiente, ni equipos electrónicos.
-

Supresión de
incendios
No daña la capa de
ozono.
No toxico
Tiempo de extintivo

-

No daña materiales
existente
Aplicaciones en
data centers
Centros de
maquinas

Sistemas detección de gases

Sensores industriales

Permiten prevención de siniestros

Sensores que ofrecen alta durabilidad y confiabilidad en
soluciones integras.

-
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Monoxido de
carbono CO
Dióxido de
nitrógeno No2
Gasolina
SIstemas

-

-

integrados
Sistemas
independientes e
inalámbricos
Sensores

-

Sensores
fotoeléctricos
Sensores se
proximidad
Sensores de
ambiente,

temperatura,
presión, corriente,
nivel.

Medidores de agua inteligentes

Nodo

Plataforma de radiofrecuencia, que incorporan los
medidores para comunicación a un servidor que permite
monitorización y gestión del consumo de agua.

Los nodos constituyen el corazón tecnológico de nuestras
soluciones e integran varios sensores.
-

-

Servidor de
centralización
Repetidores
Sensores

-

Software

-

Control de
luminarias
Medición inteligente
de suministros
como energía, agua
y gas.

-

Modulo de
radiofrecuencia.
operación banda
libre
rango de 2km en
campo abierto.

Servidor

Repetidor

Centraliza toda la información de la red de sensores y hace
esta accesible vía web.

Repiten la señal de radio, para lograr una red de
comunicaciones estable.

-

-
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Centraliza nodos
inalámbricos.
Conexión vía
internet a travez de
Ethernet
ADSL
Integrable por

medio de
protocolos como
BACNET, y Modbus.

-

Ayudan a mejorar la
señal en distancias
largas.

Residential Solutions
Trae la tecnología a tu hogar. Simplifica tu estilo de vida haciéndola más confortable y entretenida. Vive una
experiencia única cada vez que entres a tu casa. Imagínate viendo tu película favorita con toda la familia desde tu
propio cine en casa! Sonido envolvente e imágenes de alta calidad. Imagínate controlar la iluminación, el acceso,
el sonido y la vigilancia de tu casa desde tu dispositivo móvil.
Imagínate hacer tus actividades diarias en el mejor estado de ánimo gracias a escuchar tu música favorita en cada
ambiente de tu hogar.
Imagina la intensidad de iluminación perfecta para cualquier escenario, relax, reunión o fiesta o simplemente
apagar todas las luces automáticamente antes de salir de casa. Imagínate la tranquilidad de saber que está pasando
en tu casa en todo momento desde tu oficina.
Tu imaginación es el límite y nosotros lo diseñamos por ti, con las mejores marcas y tecnología disponible en el
mercado.

Energy
La división energy ofrece equipos que optimizan el
consumo energético por medio de sensores y
calendarización de funcionamiento, sistemas de
alimentación ininterrumpida. En la parte de
proyectos ofrecemos alianzas con las mejores marcas
para diseñar y ejecutar proyectos de automatización
de iluminación en donde proveemos desde el cable
pasando por los controladores y tableros hasta el
emplacado final. Además se ofrecen soluciones sin
cables con la marca que representamos EDELONG
para satisfacer las necesidades de iluminación en
construcciones existentes, promoviendo un ahorro
en cableado, entubado y obra civil.

Renewable Energy
La división Renewable Energy aprovecha fuentes naturales de energía como lo son el sol y el viento para obtener
energía. Entre los equipos que ofrecemos están las lámparas de exteriores led residenciales con paneles solares
incorporados, lámparas de exteriores led de alumbrado público con paneles incorporados o externos así como también
paneles solares y turbinas de viento. También somos una de las primeras empresas en Latinoamérica en tener cámaras
de seguridad inalámbricas 100%solares.

21

22

Cerebros Controladores
Su función principal es integrar los sistemas como
iluminación y audio por medio de protocolos de
comunicación compatibles.
-

Serial
Zwave
Zigbee
Wifi

-

IFTTT
UPB
X10
Insteon

Timbre inteligente
Verifica quien toca en tu casa desde cualquier parte del
mundo.
-

Cámara HD
Visión nocturna IR
Audio doble vía
Conexión Wifi
Colores negro,
plateado y dorado

-

Detección de
movimiento
Alimentación por
corriente y batería.

Cerradura inteligentes

Sistema de alarma inalámbrica

Permiten abrir y cerrar la puerta con código, llave, sensor
de presencia, remotamente por celular.

Notificaciones al instante al detectar movimiento o
apertura de puertas y ventanas

-
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Zwave
RFID
Zigbee
Wifi
Biométricos
Alarma integrada

-

-

Pantalla iluminada
Integrables a
sistemas de
control.
Sistemas
independientes

-

Sensores de
apertura
Sensores de
movimiento
Sirenas

Sensores de humo

Control de iluminación

Notificaciones instantáneas al detectar humo y monoxido
de carbono

Crea escenarios además de programar las luces para que se
enciendan o se apaguen a cierta hora.

-

Interconexión entre
alarmas
Notiicacion de baja
bateria

-

Inalámbricos
2 baterias AA

-

-

Control de escenas
Apaga o enciende
toda la casa
Control de
iluminación remoto.

Sensor de inundación

Control de cortinas y ventanas

Notificaciones instantáneas al detectar inundaciones.

Abre y cierra las ventanas y cortinas automáticamente
según los niveles de iluminación deseados

-

Detección de
humedad
.Sensor de
temperatura
Zigbee

-
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Motores para cortinas
enrollables
Motores para cortinas
horizontales
Motores para
ventanas
Contactos secos
automatizados.

Paneles solares

Turbinas eólicas

Módulos integrables de 100W y 12 o 24 V cada uno y kits
que permiten generar hasta 1,200W

Generación de energía por medio del viento. de 100W a
1000 W 12V/ 24V
-

-

32 libras de
peso
66 cm x 145
cm x 5 cm

-

25 años de
duración
5 años de
garantía

-

Velocidad del viento
mínima 2 m/ s
Velocidad del viento
óptima 13 m/ s
Velocidad máxima
35 m/ s

-

15 años de
duración
diámetro del rotolr
1.2m
17.64 libras.

Controladores de carga

Inversores

Integran paneles solares, turbinas eólicas, baterías e
inversores.

Convierte corriente directa DC generada de forma solar o
eólica de 12V o 24V a corriente directa 110V para utilizar
en casa e incluso disminuir o eliminar la factura eléctrica.

-
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Controladores
solares
controladores
eólicos
controladores
híbridos

-

Capacidades de
50W a 5000W
20 A máximo

Alumbrado público solar

Irrigación Solar

Luminarias especiales para postes que no necesitan
cableado ni incurren en gastos de factura eléctrica.

Sistema para mantener humedad especifica en siembras,
jardines, gramillas.

-

Capacidad de 1000
a 9,500 lumenes
modelos con panel
integrado
Sensor de

-

movimiento
Sensor de
iluminación
IP65 Exteriores
Baterias integradas

-

Bombas de agua
Panel solar
Mangueras
Sensores de
humedad

Iluminación solar residencial

Seguridad Solar

Iluminación para jardines y paqueos con sensor de
movimiento que permite cargarse durante el día e
iluminar durante la noche.

CCTV alimentado por paneles solares

-
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Inalambricos
Uso exterior IP65
Sensor de
movimiento
cobertura de 3 a10
metros.
BAteria recargable 2

-

a 3 años de vida.
Panel solar 5 años
de vida.
Apagado
automatico

-

Opción inalámbrica
Opción cableada
Visión nocturna

Proyectos
SE han entregado múltiples proyectos en las áreas de CCTV, Audio estéreo, Audio
Comercial, Alarmas, Redes, Datos, Telefonía, Sistemas de detección de incendios,
control de accesos. Cumpliendo con tiempos de ejecución, presupuestos, estándares
de calidad, normas internacionales y nacionales.
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C.C. Parque las Américas

C. C. Arkadia

Proyecto de 56,000 metros de construcción sobre la
avenida las americas zona 14

Sonido Estéreo en distintos locales en el centro comercial
localizado en zona 10.

-

Sistema de CCTV
Cuarto de
monitores
sistema de
detección de
incendios

-

Sistema de botones
de pánico
Sistema de audio
ambiente
Proyector
interactivo.

-

LIst Roma
Neck y neck
October
Women´s Secret

C.C. Eskala Roosevelth

C.C. San Nicolás el Naranjo

Mantenimiento del sistema de audio.

Instalación de cámaras de seguridad y audio ambiente.

-
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Limpieza de
bocinas
Limpieza de
amplificador
Pintura de bocinas

-

25 cámaras de
seguridad
Cuarto de monitoreo
24 bocinas 70 voltios.
marca ITC

C.C. Arboreto de Tiquisate

Foresta de Cayalá
Cámaras de seguridad perimetral.

Audio ambiente y CCTV.

-

-

25 bocinas
empotrables
en cielo falso.
32 cámaras de

-

seguridad.
Centro de
monitoreo.

17 cámaras en
postes con
iluminación por
movimiento

Penthouse Orleans

Casas Foresta Cayalá

Automatización de iluminación y audio además de un
home theater 5.1

Automatización de iluminación, audio, home theater, tv
de bar y cortinas.

-
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Lutron
RTI
Speakercraft
Definitive
technology

-

RTI
Speakercraft
Insteon
Cooper

Cinépolis Parque las Américas

Casa Antigua

Sistemas especiales. CCTV, Redes, Datos, Fibra Óptica,
telefonía, detección de incendios,.

Sistema de cámaras remoto

-

Mobotix
Firelite
Panasonic
Cisco
Siemon
ComScope

-

16 cámaras de
seguridad.

Fuerza Aérea Guatemalteca

Casa Club Lomas del Bosque

Sistema de alarma de 4 zonas.

Audio Estéreo y sensores de iluminación en áreas
comunes.

-

-
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DSC
2 sensores de
puertas
2 sensores de
movimiento inra
rojos.
Panel de alarma.

-

Amplificador Onkio
Sensores Lutron

Torre de apartamentos Borja
Control de accesos,
apartamento modelo.

CCTV,

Automatizacion

CCTV. Casa zona 15
de

Sistema de cámaras de seguridad.

-

8 cámaras hikvision

Hikvision
ZkTeco
Came

SPA GALUVÉ

Planta Aceros Tonca

Audio de alta fidelidad en cabinas de masaje.

CCTV en planta en villa nueva.

-
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Amplificador
Russound
Bocinas
Speakercraft.

-

16 cámaras IP
marca Dahua

SOLUCIONES VERTICALES

Hospitality

Marketing

Sistemas tecnológicos enfocados en hoteles.

Equipo electrónico para mercadeo y publicidad.

-

-

Software de control
de ingreso a
habitaciones
Chapas con
lectoras de tarjetas
RFID

-

CCTV pasillos
bóvedas de
seguridad.
Emplacado
TVS
Telefonía

-

Pantallas LED
exteriores.
Video Walls
TVs comerciales
programables.
Muphis

-

Enterprise

Suburbia

Salas de reuniones automatizadas.

Condominios seguros e iluminados.

-

Iluminación
Audio
Cañonera
TV
Video-conferencias
telefonía IP

-

Cortinas
Pantalla retráctil
Conexiones de
vídeo
Micrófonos
A/ C

-
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Talanqueras
Control vehicular de
largo alcance
CCTV perimetral
Control de acceso
peatonal
Software de control

-

Estaciones de
carga.
Conteo de personas
Mapas de calor
Audio activado por
sensor.es.

de visitas
Intercomunicadores
Motores electricos
para portones.
Sensores
perimetrales.

